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¿Por qué desarrollar escenarios de CC? 

- Interés en reducir la escala

- Oportunidad asesoría NASA

- Posibilidad de análisis comparativo con esfuerzos precedentes

Método Factor de Cambio 

- Combinación de línea base climatológica con Modelos Climáticos Globales 

(MCG)



Enfoques metodológicospara reducción de escala de escenarios CC

Referencia: Puma and Gold, Formulating Climate Change Scenarios. UNDP, 2011

Referencia MFC: 

Anandhi et al, 2011



Procedimiento general MFC

• Paso 1: Establecer la línea base climática

periodo referencia 1980 – 2009 (T°/P)

- Información suministrada por CAR e IDEAM 

- Control de Calidad de Datos / llenado de faltantes (IDEAM)

• Paso 2: Calcular el factor de cambio entre el clima presente y el 

clima futuro, usando MCG – Múltiples modelos!

• Paso 3: Construir los escenarios futuros del clima a través de la 

combinación entre el cambio (basado en modelos) y la línea base 

climática – Rango de futuros cambios! 



Paso 1 – Línea base (QC/gap-filling) 

PRECIPITACIÓN TEMPERATURA

Temperatura dependiente de la elevación
Dodson and Marks (1997): Modelo de estabilidad 

neutral para dar cuenta de la dependencia de la 

elevación

Lecciones aprendidas:

•Incluir estaciones de departamentos aledaños

•Mejorar el proceso de llenado de datos faltantes



Paso 1: Interpolación T° y P 

Método ponderación del 
inverso de la distancia IDW Método Kriging



Amplio rango incluso con los 4 “mejores” MCG

Temperatura Precipitación

4  modelos identificados por simular mejor condiciones actuales del clima de Colombia   (Rodríguez 

Roa, IDEAM. 2010)

Paso 2: Cambio basado en modelos climáticos

globales 144 factores de Cambio: 4MCG x 12 meses x 4 Periodos, SRES: A2, A1B, B1



Paso 3: Escala para obtener el clima futuro

• Obtener valores futuros a escala local (LSf,mul,i y LSf,add,i) a través de la 
aplicación de CFadd and Cfmul

• LINEA BASE OBSERVADA:  LOb,i son los valores observados de la variable 
meteorológica (en el tiempo ith) en una estación meteorológica
individual, 

LS f ,add ,i = LOb,i + CFadd LS f ,mul ,i = LOb,i × CFmul

Source: Anandhi et al, 2011







PRECIPITACIÓN
MEDIA MENSUAL (mm)

SRES A1B 



TEMPERATURA MEDIA 
MENSUAL (°C)

SRES A2



Productos

• Escenarios Climáticos para

– Periodos: 2011-2030, 2011-2040, 2041-2070, 2071 – 2100

– SRES  A2, A1B, B1

– Promedio anual y mensual para cada periodo 

• Documento metodológico (en revisión final)

• Pendientes
• Análisis comparativo de escenarios existentes (SCN –

IDEAM, CAR-U.Nacional, NASA - IDEAM)

• Análisis de extremos (mm/año) y (°C/año), recurrencia de 
extremos





• Calcular la media del clima actual (línea base) y el clima 

futuro con base en los modelos climáticos globales (MCG)

donde Nb y Nf son el número de valores (ej: años)

Paso 2: Cambio basado en modelos

GCM b =

GCM b,i

i=1

Nb

∑

Nb

GCM f =

GCM f ,i

i=1

N f

∑

N f

Fuente: Anandhi et al, 2011

LÍNEA BASE MCG FUTURO MCG

CFadd = GCM f − GCMb CFmul = GCM f GCMb

• Factores de cambio Aditivos (T) y Multiplicativos (P): CFadd, CFmul



Factor de cambio SRES A2, A1B, B1


